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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº 05049-2009-PH C/TC 
LIMA 
MARIANA FIORELLA FAR É CARRASCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 1 9 de marzo de 201 O 

El escrito obrante a fojas 4 del cuaderno formad0- este Tribunal Constitucional, 
presentado por doña Mariana Fiorella Faré Carrasco, ediante el cual se desiste del 
proceso de hábeas corpus seguido contra el titular de Cuadragésima Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, don José Luis Azañero Cu a; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el artículo IX del Título Pr . iminar del Código Procesal Constitucional 
establece que se puede aplicar stW'Íetoriamente el Código Procesal Civil, siempre 
que la norma a aplicarse 'no contravenga los fines de los procesos 
constitucionales y sea pertinente para el caso. 

0V2. Que el Título XI del Código Procesal Civil establece que el desistimiento es una 
de las formas especiales de conclusión del proceso. Conforme a lo establecido 
por el artículo 37.º del Reglamento Normativo del Tribunal Consf ucional, el 
actor ha cumplido con presentar el escrito de desistimiento y co legalizar su 
firma ante el secretario relator de este Tribunal, como consta a fo . s 14. 

,¡ 

3. Que, a tenor de los artículos 340.º y 343.º del Código rocesal Civil, de 
aplicación supletoria para el presente caso, el pedido de de 1stimiento fue puesto 
en conocimiento de los emplazados, como consta a ti ~as 16 y 17, los que, 
mediante escrito obrante a fojas 20, han manifestad su conformidad con el 
desistimiento presentado; por lo que ahora, y en ate ción a su conformidad, se 
resuelve de acuerdo con el artículo 343.º del Códig rocesal Civil. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº 05049-2009-PHC/TC 
LIMA 
MARIANA FIORELLA FARÉ CARRASCO 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Tener por desistido a doña Mariana Fiorella Faré Carrasco del presente proceso de 
hábeas corpus seguido contra el titular de la Cuadragésima Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, dándo r concluido/e'15roces 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI~ 

I 

( 

) 

Lo 


